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1. Introducción 

El pasado 22 de noviembre, tras semanas de negocia-
ciones, se conocieron las medidas acordadas entre el 
Gobierno y el sector bancario para aliviar la carga hi-
potecaria de las familias vulnerables1, con el objetivo 
de facilitar a más de un millón de hogares vulnerables 
o en riesgo de vulnerabilidad el pago de sus hipotecas 
en una situación de incremento de tipos derivada de 
las decisiones de política monetaria del BCE, que pre-
tenden frenar la inflación.

El acuerdo motivó la aprobación en Consejo de Mi-
nistros del Real Decreto-Ley por el que se establece un 
Código de Buenas Prácticas de medidas mitigadoras de la 
subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios 
sobre vivienda habitual, así como el Código de Buenas 
Prácticas para deudores hipotecarios en riesgo de vulne-
rabilidad. 

Con esta batería de medidas se actualiza, amplía y 
complementa el Código de Buenas Prácticas aproba-
do en 2012 para proteger a los deudores hipoteca-
rios sin recursos (Real Decreto-ley 6/2012 de medidas 
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin re-
cursos2), con tres fases de actuación: la reestructura-
ción de la deuda, la quita de parte de la hipoteca y, 
como último recurso, la dación en pago. El Código ya 
se había ido modificando, hasta en cuatro ocasiones, 
para ampliar el espectro de protección: 

• Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para re-
forzar la protección a los deudores hipotecarios, re-
estructuración de deuda y alquiler social. Amplía la 
protección ofrecida para incluir, entre otros, a los 
avalistas hipotecarios o a deudores con rentas de-
rivadas del trabajo, aunque limitadas, y eleva los 
límites para la aplicación de las medidas del Códi-
go. También se introduce un régimen sancionador. 

• Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de me-
canismo de segunda oportunidad, reducción de car-
ga financiera y otras medidas de orden social. Se 
amplía el ámbito subjetivo de aplicación, incre-
mentándose el límite anual de renta de las fami-
lias beneficiarias, y se incluye al deudor mayor de 
60 años como nuevo supuesto de especial vulne-
rabilidad. Además, se modifica el ámbito objetivo 
de aplicación, modulando los límites de exclusión. 
También se incluye una cuarta medida de rees-
tructuración, la inaplicación con carácter indefini-
do de las cláusulas limitativas de la bajada del tipo 
de interés.

• Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que 

se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de mar-
zo, de medidas urgentes de protección de deudores 
hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de 
mayo, de medidas para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y 
alquiler social. Amplía los supuestos que pueden 
acogerse a producción, incluyendo a familias con 
hijos menores o en las que exista una víctima de 
violencia de género.

• Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los con-
tratos de crédito inmobiliario. Amplía el ámbito de 
aplicación al considerar indiferente la fecha de 
formalización del préstamo hipotecario.

La aplicación de estas medidas es objeto de segui-
miento por parte de la Comisión de Control sobre el 
cumplimiento del Código de Buenas Prácticas, en 
cuyo último informe publicado3 señala que las soli-
citudes de aplicación de estas medidas, acumuladas 
desde 2012 hasta el segundo semestre de 2020, son 
133.797. Las entidades adheridas se acercan a 90 
(87), según la última actualización en el BOE4, en abril 
de 2021.

1.1. Análisis de las medidas

El Gobierno y el sector bancario han acordado ampliar 
y reforzar este Código de Buenas Prácticas para familias 
en situación de vulnerabilidad, incrementando las fa-
milias que pueden acogerse a las medidas y también 
las opciones de protección, y sumar un nuevo Código 
para deudores en riesgo de vulnerabilidad, que extiende 
todavía más el número de posibles beneficiarios. En 
concreto, se han acordado las siguientes medidas:

• Familias más vulnerables (ingresos anuales infe-
riores a 25.200€ y esfuerzo financiero superior al 
50%). Se mantienen las opciones de reestructura-
ción y se mejoran algunas condiciones: 

• Carencia de 5 años.
• Aplicación de un tipo de interés reducido (eu-

ribor -0,1% frente al +0.25 % actual). 
• El capital aplazado podrá pasarse a una cuo-

ta final, prorratearse en las cuotas resultan-
tes o recurrir a ambas opciones. 

• Ampliación del plazo de amortización hasta 
un total de 40 años desde la concesión.

• La dación en pago podrá solicitarse en un 
plazo de 24 meses (frente a los 12 actuales).

• Familias vulnerables (ingresos anuales inferiores 
a 25.200€ y esfuerzo financiero inferior al 50%):
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• Carencia de hasta 2 años.
• Aplicación de un tipo de interés reducido, 

más favorable.
• Extensión del plazo de préstamo de hasta 7 

años. 

• Familias en riesgo de vulnerabilidad (deudores 
con problemas temporales de liquidez, ingresos 
anuales inferiores 29.400€, deuda financiera su-
perior al 30%, con subida del 20% y préstamos in-
feriores a 300.000€):

• Opción de la congelación de la cuota (cuota 
del 1 de junio de 2022) durante un año. 

• Aplicación de un tipo de interés bonificado 
(tipo de interés que suponga una reducción 
del 0,5 % del valor actual neto del préstamo).

• Extensión del plazo de préstamo de hasta 7 
años.

Además, se suspenden, durante un año, las compen-
saciones y comisiones por reembolso anticipado y 
novaciones, así como la posibilidad de cambiar el tipo 
variable a fijo, y se introducen medidas para reducir el 
coste de las modificaciones de los contratos, como la 
exención del impuesto de Actos Jurídicos Documenta-
dos o un régimen específico para los gastos de nota-
rios y registradores.

Todas estas medidas se establecen con el objeti-
vo de mejorar el tratamiento de las familias vulnera-
bles, ofrecer nuevas opciones para familias en riesgo 
de vulnerabilidad y adoptar mejoras para facilitar la 
amortización anticipada de los créditos y la conver-
sión de las hipotecas a tipo fijo. 

Valoración de las medidas

El acuerdo entre el Gobierno y el sector bancario nace 
con la voluntad de ayudar a las familias vulnerables o 
en riesgo de vulnerabilidad a afrontar el pago de su hi-
poteca en un contexto, como el actual, de fuerte infla-
ción y subida de tipos, además de asegurar la eficacia 
y solidez del mercado hipotecario, teniendo en cuenta 
su papel esencial para la sociedad y la economía es-
pañolas. 

Por ello, una correcta valoración de estas medidas 
debe hacerse de forma relativa a la situación de la 
economía, el mercado hipotecario y el endeudamien-
to de las familias, tanto para comprender su conve-
niencia como para contextualizar su impacto. Muy en 
particular, porque, desde el comienzo en la negocia-
ción este acuerdo por parte del Gobierno de España 
y el sector financiero, viene haciéndose referencia a 
menudo, desde diferentes fuentes, a la situación de-

rivada de la crisis del año 2008 que acabó motivando, 
además de una intensa reestructuración del sistema 
financiero, la adopción de medidas inéditas de protec-
ción a los deudores. 

Pero lo cierto es que, a día de hoy, el saneamiento 
de entidades, el mejor funcionamiento del mercado, 
la bajada del stock de crédito y las medidas de protec-
ción de rentas han permitido que los hogares tengan 
una posición financiera más saneada y menos endeu-
damiento que en el pasado, y el mercado hipotecario 
tenga unas bases más sólidas, dinámicas más ga-
rantistas y un funcionamiento adecuado. Y es conve-
niente que así siga siendo, para asegurar el acceso al 
crédito y la financiación que contribuyen al bienestar 
social, la actividad económica y el crecimiento.

Por ello, se plantea este ejercicio de análisis, per-
tinente ante los debates que puedan surgir en torno 
a estas medidas y, en particular, con respecto a su 
eficacia, sobre la base de la contextualización de la 
situación económica, la evaluación del mercado hipo-
tecario, el análisis de las medidas acordadas y la va-
loración de su impacto real para la protección de los 
hogares y las familias. 

Para ello, el presente  análisis, en el que contamos 
con la colaboración del director de ORFIN, José Carlos 
Díez, y del presidente del Consejo Asesor, Daniel La-
calle, se centra en cuatro claves fundamentales: 

• Primero, el contexto. Valorar, precisamente, la 
comparabilidad con la crisis de 2008, en cuanto al 
entorno económico y las consecuencias sobre el 
mercado hipotecario y la deuda de los hogares. 

• Segundo, las condiciones. Examinar, en su caso, 
los  cambios experimentados en el sector finan-
ciero y el mercado hipotecario en los últimos años. 

• Tercero, la conveniencia. Evaluar la idoneidad de 
las medidas acordadas para aliviar la carga hipo-
tecaria, como ampliación del Código de Buenas 
Prácticas para la protección de deudores hipote-
carios. 

• Y cuarto, el impacto. Analizar los efectos que 
pueden tener estas medidas de protección de los 
deudores hipotecarios sobre la economía real de 
las familias españolas y la estabilidad del mercado 
hipotecario.

2. El contexto: ¿Es similar la situación ac-
tual a la crisis iniciada en 2008?

La coyuntura económica actual, con una crisis mun-
dial de inflación y precios de la energía muy elevados, 
entre otras variables, ha planteado serias dificultades 
sobre la recuperación económica poscovid y supues-
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to, de hecho, una revisión a la baja de las previsiones 
de crecimiento de las principales economías del mun-
do. Así, tanto las proyecciones de diferentes organis-
mos como las oficiales de algunos gobiernos estiman 
que, en 2023, algunos países entrarán en recesión5. 
Por ejemplo, el Gobierno alemán contempla que el 
país entre en recesión con una contracción del 0,4% el 
próximo año, mientras que Bank Of America pronos-
tica que la economía estadounidense entre en rece-
sión6 en el primer cuatrimestre de 2023. 

En el caso de España, si bien la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) llegó a pro-
nosticar dos trimestres con unas décimas en negati-
vo7, los datos más recientes señalan que no se llegará 
a este escenario, tal y como afirma el último informe 
del Fondo Monetario Internacional8, aunque llevará 
tiempo -al menos hasta 2024- volver a alcanzar las 
cifras de crecimiento anteriores a la crisis sanitaria. 

Las tensiones inflacionarias y la subida de los tipos 
de interés con la que se pretende paliar la subida de 
los precios han motivado que, con esta panorámica, 
se hayan establecido en ocasiones paralelismos con 
la crisis económica de 2008 y sus consecuencias so-
bre los deudores hipotecarios. A este respecto, José 
Carlos Díez y Daniel Lacalle coinciden en que no puede 
establecerse una comparación entre el contexto ac-
tual y la situación de la crisis de 2008. 

De hecho, Díez recuerda los escenarios macro y 
microeconómicos de los años anteriores a 2008 para 
desligarlo del contexto actual: “la crisis de 2008 se 
agravó por un colapso del sistema financiero interna-
cional y afectó especialmente a las familias españolas 
que estaban altamente endeudadas y que sufrieron 
una intensa destrucción de empleo y de larga dura-
ción”, lo que motivó una dramática minoración de las 
rentas y dificultades para asumir las cargas hipoteca-
rias. Esta situación se agravaba, además, por la com-
plejidad para saldar las deudas, ya que “apenas había 
demanda de vivienda en el mercado y la que había era 
a precios mucho más bajos de los que compraron y 
era insuficiente para eliminar su deuda”. 

Por el contrario, el director del ORFIN ve diferen-
cias con respecto a la crisis 2008, tanto respecto a la 
situación económica general, como en cuanto a las 
economías domésticas. “En 2022, la economía sigue 
creando empleo y el desempleo sigue disminuyendo. 
Las ventas de viviendas siguen creciendo, los precios 
de las casas aún no han empezado a bajar y los tipos 
de interés del euríbor, a pesar de la subida, siguen por 
debajo de sus niveles de 2008 y próximos a la subida 
de salarios, por lo que el esfuerzo para pagar la cuota 
de la hipoteca sobre su salario mensual se mantiene 
estable”. 

La comparación entre 2008 y 2022 se aleja si te-
nemos en cuenta, además, la situación del sector fi-
nanciero, como explica Daniel Lacalle: “el sector se 
encuentra mucho mejor capitalizado y, además, tanto 
el sistema financiero como la política monetaria están 
mejor preparados para shocks exógenos”. Además, el 
presidente del Consejo Asesor del ORFIN recuerda 
que “el sector financiero ha estado aumentando ca-
pital de máxima calidad (CET1) a razón de casi un 1% 
anual desde 2011 en un entorno muy difícil, con tipos 
negativos y una crisis europea que se extendió has-
ta 2015”. Adicionalmente señala que la extensión de 
otros mecanismos de financiación otorga mayor ca-
pacidad para hacer frente a cualquier dificultad.

Y en la misma línea coincide José Carlos Díez, in-
sistiendo en la solvencia bancaria como baluarte en 
esta situación: “el sistema bancario financia ahora sus 
créditos con depósitos, sin depender de emisiones de 
deuda en mercados de capitales como en 2008. Y tiene 
mucha menor exposición de crédito con relación a sus 
recursos propios, especialmente a promotores, que 
fue la principal causa de la crisis bancaria de 2008”. 
Asimismo, Díez recoge otra diferencia fundamental 
respecto a 2008: las provisiones extraordinarias rela-
cionadas con el shock económico de la COVID-19, “que 
les protegen de subidas de morosidad que aún no se 
han producido”. 

A este respecto, es cierto que los indicadores re-
lacionados con la morosidad también alejan la com-
paración entre el contexto socioeconómico actual y la 
crisis iniciada en 2008. La realidad es que, los hogares 
españoles se encuentran en mejores condiciones aho-
ra, menos endeudados -como señala Jose Carlos Díez, 
“la deuda hipotecaria de las familias ha bajado del 60% 
del PIB al 40% en 2022”- y con un mayor margen fi-
nanciero y una mayor capacidad para hacer frente a 
sus deudas, incluso ante una subida de los tipos de 
interés de referencia. Apunta de nuevo el director de 
ORFIN que “el esfuerzo teórico que estima el Banco 
de España de la cuota sobre el salario es del 33% en 
2022 y llegó al 55% en 2007”. Y, en términos gene-
rales, el mantenimiento y crecimiento del empleo, en 
un contexto económico como el actual, suponen una 
garantía frente a situaciones de dificultad.

3. Las condiciones. ¿Cómo han cambiado el 
sistema bancario y el mercado hipotecario en 
los últimos años?

Si la coyuntura actual no resulta comparable a la de 
la crisis iniciada en 2008, en general, tampoco lo es la 
situación del sistema bancario y el mercado hipote-
cario, en concreto. Según el Banco de España9, el pro-
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ceso de corrección del crédito a vivienda ha supuesto 
una reducción destacada de su peso en la economía, 
pasando del 60% en los primeros años de la crisis al 
40% en la actualidad, y presenta crecimientos muy 
moderados en la actualidad (poco más del 1%) e inclu-
so una reciente desaceleración. 

En lo que respecta a los precios, el director de OR-
FIN, José Carlos Díez, destaca que “el objetivo del BCE 
subiendo tipos es que los precios de la vivienda dejen 
de crecer o caigan para ajustarse a la realidad salarial 
de las familias. Tener los tipos negativos tantos años 
ha favorecido que los precios de la vivienda crecieran 
por encima de los salarios, especialmente de los sala-
rios de los jóvenes que demandan su primera vivien-
da.”

En consecuencia, la situación de la cartera hipote-
caria en la actualidad recoge una casuística diversa, 
en la que destaca el peso de los préstamos conce-
didos antes de 2015 y de los de tipo fijo, y el plazo 
medio residual ha bajado hasta los 10 años en 2021. 
Como señala José Carlos Díez, “la mitad de las hipote-
cas se concedieron antes de 2015 y han aprovechado 
un largo periodo de tipos negativos del euribor para 
reducir significativamente su deuda, por lo que a esas 
familias la subida de tipos del euribor apenas les afec-
tará en su cuota mensual”. 

En la otra mitad, añade el director del ORFIN, “casi 
la mitad tiene hipotecas a tipo fijo y tampoco les afec-
tará la subida del euribor”. Por ello, limita al 30% las 
hipotecas a tipo variable concedidas desde 2015 más 
afectadas por las subidas del euribor. Hay que tener 
en cuenta, además, que la situación del mercado hi-
potecario ha experimentado una clara evolución: el 
peso de las hipotecas a tipo fijo ha ido creciendo en 
los últimos años y en la actualidad alcanza a tres de 
cada cuatro. 

Asimismo, como recuerda el presidente del Conse-
jo Asesor de ORFIN, Daniel Lacalle: “ya no se conceden 
hipotecas por más del 100% del valor del inmueble, la 
concesión de préstamos hipotecarios ha sido mucho 
más prudente y las familias aportan un porcentaje 
significativo de capital inicial”. De hecho, los niveles de 
deuda hipotecaria también se ha minorado y aleja la 
comparabilidad de la situación actual con la crisis ini-
ciada en 2008. 

En conclusión, Daniel Lacalle afirma que “el mer-
cado hipotecario hoy es un segmento de financiación 
de bajo riesgo en el que los baremos de solvencia y 
liquidez son estrictos, y la exposición de las entidades 
financieras al sector inmobiliario es muy baja”. 

4. La conveniencia. ¿Son adecuadas las nue-
vas medidas acordadas entre el sector ban-

cario y el Gobierno de España para aliviar la 
carga hipotecaria?

Las medidas acordadas por el Gobierno y el sector 
bancario suponen una ampliación tanto de la pro-
tección de deudores hipotecarios, al extender los su-
puestos de familias en situación de vulnerabilidad que 
pueden acogerse a las medidas de alivio y extenderlo 
a aquellas que puedan tener problemas de liquidez 
puntuales, como de las medidas de apoyo, al incluir 
la reducción de los tipos de interés aplicables, la sus-
pensión de comisiones, facilidades para cambiar de 
tipo variable a fijo y otras ventajas adicionales para 
permitir la adecuación de las condiciones hipotecarias 
a la situación financiera de las familias españolas.

El director de ORFIN resume el recorrido que supo-
nen estas medidas con el objetivo de que “la familia 
mantenga su casa. Primero se cambiarían las condi-
ciones de tipos de interés y plazos para bajar la cuota 
mensual de la hipoteca. Si es insuficiente habría quita 
de deuda. Y aún así no pudiera pagar, estaríamos ante 
un caso de pobreza severa y se activarían los proto-
colos de servicios sociales e Ingreso Mínimo Vital. En 
este último caso habría dación en pago, eliminando 
toda la deuda y la exclusión financiera, y se facilita-
ría a las familias una vivienda digna con alquiler social 
asequible”.

Por este motivo, José Carlos Díez afirma que estas 
medidas son “muy oportunas y apropiadas’. Se agra-
dece que tanto el Gobierno como los bancos se ade-
lanten a posibles problemas que se puedan producir”. 
Según el Banco de España, la mayor vulnerabilidad de 
impago de hipotecas es para las familias con percen-
tiles de renta entre el 20-40%, que quedarían cubier-
tas por la red de protección aprobada. 

Adicionalmente, Daniel Lacalle realiza una lectura 
del acuerdo desde la perspectiva de la necesaria so-
lidez del mercado hipotecario, por lo que apunta a su 
prudencia y señala la importancia de monitorizar la 
evolución de los créditos hipotecarios y las condicio-
nes de nuevos préstamos.

5. El impacto. ¿Qué efectos tendrán estas me-
didas de protección de los deudores hipoteca-
rios?

Las medidas planteadas permiten aportar facilidades 
y un alivio de la carga hipotecaria a las familias en si-
tuación de vulnerabilidad o en riesgo de sufrirla, de 
forma que el Gobierno ha estimado10 que más de un 
millón de familias podrán beneficiarse de estas ven-
tajas y, en concreto, hasta 700.000 familias de clase 
media que se encuentren en riesgo de vulnerabilidad. 
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Por ello, el director del Observatorio, Jose Carlos 
Díez afirma que “el principal efecto sería evitar la ex-
clusión financiera y la exclusión social que fue el prin-
cipal problema provocado por la crisis de 2008”, mien-
tras que Daniel Lacalle señala que “mitigan el impacto 
de la subida de tipos para las familias con dificultades 
y con una hipoteca a tipo variable”. 

Para Jose Carlos Díez, esto justifica la convenien-
cia de este tipo de medidas, ya que al concentrarse 
en las familias más vulnerables “se permite que el 
mercado hipotecario mantenga su dinámica normal 
en la concesión de nuevas hipotecas y eso reduce el 
riesgo de un parón brusco de las ventas de viviendas 
y de la construcción de nuevas viviendas. Esto es de-
terminante para evitar un impacto mayor sobre el PIB 
y el empleo que impacte negativamente sobre la es-
tabilidad financiera.” Más allá, Daniel Lacalle advierte  
del riesgo de una lectura errónea del acuerdo y “hacer 
creer que tomar un préstamo a tipo variable no con-
lleva riesgo”, de forma que las medidas “puedan ser 
malinterpretadas como un rescate cuando no dejan 
de ser una extensión de la financiación con una revi-
sión de condiciones”. 

Díez, además señala, ante los debates que pue-
dan producirse sobre la conveniencia de las medidas 
u otras propuestas, que “el riesgo es que este acuerdo 
se altere y se ponga en riesgo la estabilidad financiera. 
Desde 2008, la European Banking Authority (EBA, por 
sus siglas en inglés) ha endurecido significativamente 
las necesidades de capital de los bancos para atender 
problemas de impagos de crédito”. En el caso de las 
hipotecas, explica, “cualquier cambio en las condicio-
nes del crédito (tipos de interés, plazos o cantidad), 
exige en pocos meses dotar el 50% del total de la deu-
da pendiente”. En este sentido, advierte que “forzar a 
cambios generalizados en las hipotecas, como ha pe-
dido algún grupo político, exigiría a los bancos espa-
ñoles a dotar y ampliar capital por 250.000 millones 
de euros, más del 15% del PIB, lo cual es un disparate 
económico”. Por ello, concluye, es esencial que este 
tipo de medidas no se aparten en ningún momento 
de una evaluación seria del “impacto de las mismas 
sobre el PIB y el desempleo”. 

Conclusiones

Los expertos de ORFIN consultados, el director y el 
presidente del Consejo Asesor, apuntan a la conve-
niencia del acuerdo entre el Gobierno y el sector fi-
nanciero para adoptar medidas que alivien la carga 
hipotecaria de las familias con mayores dificultades, 
teniendo en cuenta las siguientes claves:

1. La situación económica actual no es comparable 
a la de la crisis de 2008. Las dificultades eco-
nómicas no se están traduciendo en una des-
trucción de empleo que pondría en riesgo las 
rentas de los hogares, y estos se encuentran en 
mejores condiciones ahora: menos endeuda-
dos, con un mayor margen financiero y una ma-
yor capacidad para hacer frente a sus deudas. 

2. El mercado hipotecario ha experimentado una 
evolución positiva desde entonces,  con baremos 
de solvencia y liquidez estrictos, y la concesión 
de préstamos hipotecarios ha sido mucho más 
prudente. En la actualidad, la mitad de la carte-
ra hipotecaria concentra créditos concedidos an-
tes de 2015 y en los restantes cerca de la mitad 
son a tipo fijo. Además, a día de hoy, las hipotecas 
a tipo fijo superan a las de tipo variable y supo-
nen tres de cada cuatro préstamos concedidos.  

3. Las medidas acordadas para el alivio de la car-
ga hipotecaria son las más adecuadas porque 
se concentran en las familias vulnerables o en 
riesgo de vulnerabilidad, y pueden llegar a be-
neficiar a un millón de hogares. Resulta oportu-
no, con ello, que el sector se adelante a los po-
sibles problemas, ya las posibles situaciones 
de vulnerabilidad quedan cubiertas con la red 
de protección acordada, y que se monitorice la 
evolución de la deuda hipotecaria, asegurando 
que las medidas se interpretan correctamente.  

4. Por esto mismo, los expertos consultados con-
sideran que las medidas pueden ser eficaces en 
ese contexto, evitando consecuencias negativas, 
en particular en lo que se ajusten a las situaciones 
de vulnerabilidad. Ya que, por el contrario, forzar 
cambios generalizados en las hipotecas sí tendría 
severas consecuencias sobre el sistema financie-
ro y, a su vez, el PIB y el desempleo. 
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Deuda de los hogares en relación al PIB: 40% vs. 
60%, según el Banco de España.

Riqueza financiera neta de los hogares en rela-
ción a su renta disponible: 250% vs.150%, según 
el Banco de España.

Esfuerzo anual para hacer frente a pagos finan-
cieros: 33% vs. 55%, según el Banco de España.

Precio de la vivienda en relación a la renta bruta 
de los hogares: 8,3 años vs. 9,3 años, según el 
Banco de España.

Situación financiera de las familias en la actualidad, frente al entorno de la crisis del 2008

Morosidad

La morosidad se ha contenido, a fecha de junio de 2022 (último dato disponible) es mayor en los préstamos 
a las empresas (4,36 %) que a las economías domésticas (3,57 %). Además, en las economías domésticas, es 
menor en hipotecas (2,71 %), según Funcas11.

Dudosidad

La tasa de dudosos ha disminuido hasta en 2,5%, con una reducción interanual de 0,5 puntos, y muy por de-
bajo del conjunto de la cartera de préstamos al sector privado, según el Banco de España, y en particular del 
segmento comercial (5,8%), según la Asociación Hipotecaria Española12. 
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Según el Banco de España, en la cartera de crédito hipotecario a familias, la mitad de los préstamos son 
previos a 2015 (por tanto, pagan ahora tipos inferiores a los alcanzados en otros años y a medida que ganan 
antigüedad, pagan menos intereses y más principal). 
En las hipotecas posteriores, el 20% son a tipo fijo, sin exposición a las variaciones en los tipos de interés. 
Por tanto, las hipotecas más afectadas por las variaciones en los tipos son en torno a un 30% del total, que 
incluyen a todo tipo de familias.

Las hipotecas a tipo fijo han ido creciendo en los 
últimos años. En 2021, el 70% de las hipotecas 
concedidas fueron a tipo fijo, según el Banco de 
España.
La evolución histórica del porcentaje de hipote-
cas constituidas según tipo de interés, elaborada 
por el INE13,  muestra que, por primera vez desde 
2003 –el primer año del que se tienen registros–, 
al cierre de 2021 el número de hipotecas a tipo fijo 
superó a las de tipo variable.

Estructura de la cartera hipotecaria

Tipos de hipotecas
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Notas

1 Referencia del Consejo de Ministros 22.11.2022  https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeminis-
tros/referencias/Paginas/2022/refc20221122.aspx#buenaspracticas

2 Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipote-
carios sin recursos. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-3394

3 XIX Informe de la Comisión de Control sobre el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas para 
la reestructuación viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. https://portal.
mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/economia/ficheros/pdf/XIX_Informe_Comisi%C3%B3n_Con-
trol_del_C%C3%B3digo_de_Buenas_Pr%C3%A1cticas.pdf

4 Disposición 7040 del BOE núm. 102 de 2021. https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mi-
neco/economia/ficheros/pdf/BOE_A_2021_7040.pdf

5 Alemania admite que entrará en recesión y desata los temores en Europa. https://www.lavan-
guardia.com/economia/20221013/8564908/alemania-recesion-desata-temores-europa.html

6 Recession is expected in Q1 2023: Bank of America. https://www.foxbusiness.com/personal-fi-
nance/recession-expected-q1-2023-bank-of-america

7 La Airef prevé que España entre en recesión técnica. https://www.lavanguardia.com/econo-
mia/20221025/8580832/airef-preve-espana-recesion-cuarto-trimestre-2022-primero-2023.html

8 Counterin the Cost-of-Living Crisis, October 2022. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/
Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022

9 El sector bancario español ante los desafíos del actual escenario macroeconómico para empresas 
y hogares. https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Subgo-
bernador/Arc/Fic/IIPP-2022-11-22-delgado.pdf

10 El Gobierno alivia la carga hipotecaria de las familias vulnerables. https://www.lamoncloa.gob.es/
consejodeministros/resumenes/Paginas/2022/221122-rp-cministros.aspx

11 Análisis sectorial de la morosidad bancaria: España en el contexto europeo. https://www.funcas.
es/articulos/analisis-sectorial-de-la-morosidad-bancaria-espana-en-el-contexto-europeo/

12 Un análisis dinámico de la cartera hipotecaria española. https://ahe.es/bocms/sites/ahenew/in-
formes/ahe/archivos/analisis-cartera-hipotecaria-2T2022.pdf

13 Porcentaje de hipotecas constituidas según tipo de interés. https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.
htm?t=24459#!tabs-grafico
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